Plan de mejora tras el Informe de Seguimiento del Grado
en Física (25-VII-12) elaborado por la Comisión de
Calidad de la Facultad de Química en su reunión de 20IX-12.
Informe de
Seguimiento

Informe de la
Comisión de Calidad

Acción de mejora

Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante

La página web está
organizada de forma
clara y sencilla, sería
conveniente facilitar
retornos al menú
principal de la titulación.

Se decide trasladar la
Solicitado al Coordinador
sugerencia al
de la página web
responsable de la página (octubre 2012).
web.

… no se ha encontrado Estaba disponible en
No procede.
el informe de evaluación http://www.um.es/web/qu
de ANECA.
imica/contenido/estudios/
grados/fisica/documentac
ion
Dimensión 2. El estudiante
Se han evaluado las
guías docentes del plan
de estudio encontrando
que algunas de las fichas
de las asignaturas la
generación de archivo
pdf no era totalmente
legible.

Se decide trasladar la
Solicitado al Coordinador
sugerencia al
de la página web
responsable de la página (octubre 2012).
web.

Con respecto a las
"fichas de materias" se
citan códigos de
competencias que el
estudiante no puede
encontrar en el link de
competencias ya que
están resumidas y sin
codificar. Al resumir las

Se decide trasladar la
sugerencia al
responsable de la página
web.

Solicitado al Coordinador
de la página web.
Solucionado en
septiembre de 2012.

Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 887 506 – F. 868 884 148 – www.um.es/web/quimica/

Informe de
Seguimiento

Informe de la
Comisión de Calidad

Acción de mejora

competencias no se
pueden seguir los
documentos de
descripción de las
materias.
Durante la evaluación de
las guías docentes (el
día 8 de junio de 2012)
no se encontraba
accesible toda la
información indicando el
siguiente mensaje “la
guía no existe” o “no está
validada”.

Solo la guía docente de
la asignatura
Electromagnetismo I no
estaba disponible.

Este curso ya se ha
insistido a los
departamentos para que
proporcionen todas las
guías docentes en el
presente curso.

Dimensión 3. El funcionamiento
--

--

--

Dimensión 4. Resultados de la formación
No se ha podido acceder Las claves fueron
al no tener acceso a
enviadas a ANECA vía
claves para esta
web.
titulación.

No procede.

Murcia, 17 de Octubre de 2012

Adolfo Bastida Pascual
Vicedecano para la Calidad
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